
Proveedor de Información adicional

Gerencia del Área de Salud de Cáceres

Proveedor de Pliegos

Gerencia del Área de Salud de Cáceres

Contacto

Teléfono +34 927256196
Fax +34 927256460
Correo Electrónico uconadm.caceres@salud-juntaex.es

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España
ES432

Tipo de Contrato Servicios
Subtipo Servicios de informática y servicios conexos
Lugar de ejecución ES432 Cáceres Cáceres

Valor estimado del contrato 30.177,5 EUR.
Importe 19.561,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.166,52 EUR.
Plazo de Ejecución

36 Mes(es)

Documento de Pliegos
Número de Expediente CSE/05/1120008186/20/PAS
Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-02-2020 a
las 13:36 horas.

Servicio de mantenimiento y desarrollo de la web del Área de Salud de Cáceres, que incluye además las
aplicaciónes web de gestión de facturación e interacción con los proveedores, gestión del registro de
estudios de investigación, elaboración anual de las memorias del Área y el portal de datos y la gestión y
mantenimiento del repositorio científico códice y su servidor dedicado.

Clasificación CPV
72400000 - Servicios de Internet.
72212224 - Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web.

Pliego Prescripciones Técnicas
Pliego Cláusulas Administrativas
ANEXOS.doc
CUADRO RESUMEN MTO WEB.pdf

Proceso de Licitación

Procedimiento Abierto simplificado
Tramitación Ordinaria
Presentación de la oferta Electrónica

Detalle de la Licitación:
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=F%2BZD%2BXpNQjMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D

Entidad Adjudicadora

Gerencia del Área de Salud de Cáceres
Tipo de Administración Comunidad Autónoma
Actividad Principal 12 - Sanidad
Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8TjTus6xB70QK2TEf XGy%2BA%3D%3D

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=8fe3307e-95d3-4c99-84df-c404745dfcba
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=b5d383b4-5b16-4bd7-bc5f-6ce967c1c12d
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=d02e9947-b733-4397-9072-e71a96b981e9
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=cce0efb3-d8b2-4c3d-94d6-814772da920a
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=F%2BZD%2BXpNQjMBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8TjTus6xB70QK2TEfXGy%2BA%3D%3D


Lugar

GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE CÁCERES. 4ª
PLANTA SALA DE REUNIONES

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España

Apertura criterios evaluables
automáticamente

Apertura sobre oferta económica
Apertura criterios evaluables automáticamente

Recepción de Ofertas

Gerencia del Área de Salud de Cáceres

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España

Plazo de Presentación de Oferta

Hasta el 20/03/2020 a las 14:00

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España

Dirección Postal

San Pedro de Alcántara, 3
(10001) Cáceres España

Apertura de Ofertas Económicas y Documentación

Apertura de Ofertas Económicas

Tipo de Acto : Público



Objeto del Contrato: Servicio de mantenimiento y desarrollo de la web del Área de Salud de Cáceres, que
incluye además las aplicaciónes web de gestión de facturación e interacción con los proveedores, gestión
del registro de estudios de investigación, elaboración anual de las memorias del Área y el portal de datos y
la gestión y mantenimiento del repositorio científico códice y su servidor dedicado.

Valor estimado del contrato 30.177,5 EUR.
Presupuesto base de licitación

Importe 19.561,5 EUR.
Importe (sin impuestos) 16.166,52 EUR.

Clasificación CPV
72400000 - Servicios de Internet.
72212224 - Servicios de desarrollo de software de edición de páginas web.

Plazo de Ejecución
36 Mes(es)

Lugar de ejecución
Subentidad Nacional Cáceres
Código de Subentidad Territorial ES432

Dirección Postal

San Pedro, 3
(10001) Cáceres España

Opciones y prórrogas

Plazo
Descripción: 24 meses

Condiciones de ejecución del contrato

Se aceptará factura electrónica : Sí
Condiciones especiales de ejecución de Contrato

Favorecer la formación en el lugar de trabajo - Elaboración de instrucciones de trabajo que contengan principalmente
información ambiental, de salud laboral y de seguridad y que estén accesibles en los puestos de trabajo.
Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer - Conforme al punto 19.1 del Cuadro Resumen
Consideraciones de tipo ambiental - Recogida selectiva de residuos, manteniendo las diferentes fracciones separadas
para su correcta gestión.
Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo - Pago directo a la/s empresa/s
subcontratista/s cuando concurran las circunstancias establecidas en el artículo 28.4 de la LCPSREx.

Condiciones de Licitación

Garantía Requerida Definitiva

Porcentaje 5 %

Requisitos de participación de los licitadores

Condiciones de admisión

Capacidad de obrar - ANEXO II-B. Declaración Responsable (Es necesario cumplimentarlo según modelo proporcionado en
el fichero Anexos.doc)

Criterio de Solvencia Técnica-Profesional



Trabajos realizados - Relación de los principales servicios o trabajos realizados en los tres últimos años en la que se indique
el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos. Los servicios deberán ser de igual o similar naturaleza
que los que constituyen el objeto del contrato. Para determinar que un servicio es de igual o similar naturaleza, se atenderá
a los tres primeros dígitos de los códigos CPV. Importe anual ejecutado durante el año de mayor ejecución del periodo
citado: igual o superior al 70 % del valor anual medio del contrato. *Empresas de nueva creación: ver Cuadro Resumen.

Criterio de Solvencia Económica-Financiera

Cifra anual de negocio - Volumen anual de negocios, en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres últimos años disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario
y de presentación de las ofertas por importe igual/superior a una vez el valor estimado del contrato.*Empresas de nueva
creación: Ver Cuadro Resumen.

Preparación de oferta

Sobre Sobre-Archivo 1
Tipo de Oferta 

Preparación de oferta

Sobre Sobre-Archivo 2
Tipo de Oferta 

Condiciones de adjudicación

Criterios de Adjudicación

Criterios evaluables mediante aplicación de fórmulas

Oferta Económica
: PrecioSubtipo Criterio 

: 75Ponderación 

Criterios evaluables mediante un juicio de valor

Metodología
: 10Ponderación 

Plan Organizativo
: 15Ponderación 

Se aceptará factura electrónica
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